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EL  SUSCRITO  SECRFTARIO   DE   DESPACHO   DE   LA  SECRETARiA  DE  TRANSITO  Y  TRANSPORTE

DEL  MUNICIPIO  DE  MANIZALES,  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  legales,  en  especial  las

conferidas par los artfculos 47 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de  lo  Contencioso  Administrativo  y  142  de  la  Ley  769  de  2002  y  el  Decreto  Municipal
0202  del   19  de  mayo  de  2011,   "Manual  de  Funciones  del  Munieipio  de  Man.izales",
resuelve el  Recurso de Apelaci6n interpuesto por el sehor JESUS  DELIO GIRALDO CASTRO
identificado con   cedula de ciudadanfa 75.073.914, frente a la decisi6n adoptada  por
la  autoridad  administrativa   de  trdnsito  en   audiencia   p6bliea   dentro  del   EXPEDIENTE
035-2018,  previo los siguientes:

ANTECEDENTES

Se  dio  inicio  a  la  actuacit5n  administrativa  de  trdnsito  de  la  Secretaria  de  Trdnsito  y
Transporte de Manizales con fundamento en los hechos acaecidos el dra 10  de febrero
de  2018,  en  la  carrera   18  calle  21   de  la  ciudad  de  Manieales  cuando  el  sefior  JESUS
DELIO  GIRALDO  CASTAno,  identificado  con  cedula de  ciudadania  ntlmero  75.073.?14,
conductor  del  vehiculo  de  placas  NAP8?9  se  le  impuso  la  Orden  de  Comparendo
Onico  Nacional  N°17001000-18274280  por el  c6digo  de  infracci6n  F  del  articulo  131  de
la  Ley 769 del  13 de agosto 2002,  modificado  por el articulo 21  de la Ley  1383 del  16 de
marzo de 2010, modificado a su vez por el artfculo 4 de la  Ley  1696 del  19 de dieiembre
de 2013 que en su tenor reza:

"Artl'culo    131.    Multas.    Los   infractores   de   las   normas   de   tr6nsito   ser6n,

sancionados  con   la   imposici6n  de   multas,   de   acuerdo   con   el   tipo  de
infracci6n, as(:

F.   Conducir  bajo  el  influjo  del  alcohol  o  bajo   los  efectos  de   sustancias
psicoactivas.

Esta  conducta  sera  sancionada  con  las  multas  establecidas  en  el  arficulo
152  de  este  C6digo.  Si  se  trata  de  conductores  de  veh{culos  de  servicio
publico,  de  transporfe escolar o de instructor de conducci6n,  Ia  multa y el  I
per(odo  de  suspensi6n  de  la  licencia  se  duplicar6n.  En  todos  los  casos  de
embriaguez  o   alcoholemia   el   veh(culo   ser6   inmovilizado.   EI   estado   de
embriaguez o  alcoholeml.a  se  establecer6  mediante  uno  prueba  I  que  no
cause  lesi6n,  Ia  cual  sera  determinada  por el  Instituto  de  Medicina  Legal y
Ciencias Forenses.
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Ley  1696 de  19 diciembre de 2013.

Arficulo  5° Ley  1696 de  19 diciembre de  2013.  EI  artrculo  152  de  la  Ley 769  de
2002,  modificado por el arf{culo,1  a de la Ley  1548 de 2012, quedar6 asl:

Artrculo   152.  Sanciones  y  grados  de  alcoholemia.  Si  hecha  la  prueba,  se
establece,   que   el  conductor  se  encuentra  en  alguno  de  los  siguientes
grados de   alcoholemia, incurrird en las sanciones respectivas, segun el nivel
de   reincidencia   correspondiente   de   conformidad   con   lo   indicado   a
continuaci6n para coda evento:...()

Par6grafo  3.  AI  conductor del vehiculo  automotor que  pese  a ser requerido
I.or  las  autoridades  de  lr6ns.ilo,  con  plenitud  de  garanlicls,  no  permila  la
realizaci6n de las pruebas FI'sic:as o clinic:as a que se refiere la presenle ley o
sed6   a   la   fuga,   se   le   c:clncelar6   Ia   licenc:ia.   se   le   impondr6   mulla
c:orrespondienle a mil cucltrocientos c:uarenla  (1440)  Salarios Minimos Diarios
Legales  Vigenles  SMDLV)  y  proc:eder6  Ia  inmovilizaci6n  del  vehiculo  por
veinte (20) dias h6biles..."

En ejercicio del derecho constitucional y legal de contradicci6n y defensa que le asiste
al   contraventor,   el   sehor  JESUS   DELIO   GIRALDO   CASTAF]O,   se   present6   el   dia   14  de

febrero  de  2018,  ante  la  Secretaria  de  Trdnsito  y Transporte  de  Manizales  con  el  fin  de
celebrar  diligencia  de  audiencia  poblica  de  descargos  ante  el  Inspector  Cuarfo  de
T.6nsito y Transporte,  en la  que rindi6 versi6n  libre y espontdnea respecto de los hechos

que suscitaron  la  notificaci6n  de la  orden  de comparendo  N°  17001000-18274280 en  la
que  manifest6  las  razones  de  inconformidad  frente  al  comparendo  impuesto  y  en
donde  tuvo  la  oportunidad  de  ejercer su  derecho de  contradicci6n y  defensa.  (Folios
15  a  17  exp).

El  did  06  de  marzo  de  2018,  se  continoa   la  audiencia  para  oir  la  declaraci6n  del
Agente  de  Policia   de  trdnsito  MARINO  ALEXANDER  CARVAJAL  LOPEZ,  identificado  con

cc  75.087.600,  quien  se  hace  presente  a  la  hora  fijada,  donde  tuvo  oportunidad  el
apoderado  del  recurrente  de  ejercer  su  derecho  de  contradicci6n  y  defensa  como
consta en  la diligencia  (folios 20 y 21  exp).

El  mismo  dfa  y  uno  vez  agotado  el  procedimiento  por  parte  del  Inspector  Cuarto  de
Trdnsito y Transporte, se fij6 fecha y  hora  para  proferir fallo,  el cual correspondi6  para el
mismo dia 03 de  mayo de  2018,  fecha  en  la  cual  se  declar6 contraventor a  la  norma
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de  trdnsito  al  sehor JESUS  DELIO   GIRALDO  LONDOF]O  por contravenir la  infracci6n  F  de

la ley  1696 de 2013, en relaci6n con la orden de comparendo N° 18274280.

A  su  vez,  fue  sancionado  al  pago  de  la  multa  establecida,  es  decir con  1440  salarios
minimos    diarios    legales    vigentes,    cancelaci6n    de    la    licencia    de    conducci6n
inhabilitdndolo   con   expresa   prohibici6n   para   conducir   cualquier   tipo   de   vehfculo
automotor y  la  inmovilizaci6n  del  vehfculo  automotor de  placas  NAP899  por el t6rmino
de  (20)  dias  hdbiles,  por incurrir en  lo  previsto  en  el  c6digo  de  infracci6n  F  del  articulo
131   de  la  Ley  769  del  13  de  agosto  2002,  modificado  por el  artfculo  21   de  la  Ley  1383
del  16 de marzo de 2010,  modificado a su vez por el  artfculo 4 de la  Ley  1696 del  19 de
diciembre de 2013, articulo 5,  pardgrafo 3.

Dentro de la misma audiencia, fue interpuesto y sustentado el recurso de apelaci6n de
conformidad con  los arttculos  134 y  142 de CNTT,  (Folio 34 exp) .

Mediante  Memorando  lnterno,  la  lnspeccl6n  Cuolta  de  Tr6nsilo  de  la  Secretaria  de
Trdnsito  y Transporte  remite  el  expediente  de  035-2018,  al  Despacho  del Secretario  de
Trdnsito y Transporte de Manizales para lo de su competencia.

CONSIDERACIONES  DEL   DESPACHO

FUNDAMENTOS  CONSTITUCIONALES  Y  LEGALES.

Para  decidir,  este  despacho tendrd  en  cuenta  los  siguientes  pardmetros  de  cardcter
constitucional y legal:

1.             FUNDAMENTOS  CONSTITUCIONALES:

En  principio,  la  constituci6n  polftica  de  Colombia  consagra  en  el  artfculo 4, Titulo  I  "De
`os   pr/.nc/.p/.os   fi/nc/amenta/es",   el   deber   de   todos   los   nacionales   y   extranjeros   en
Colombia,  de  acatar la  Constituci6n y  Las leyes adem6s del  respeto y obediencia de
estos frente a !as Autoridades legalmente establecidas.

El   artfculo   6   de   la   norma   superior,   en   concordancia   con   lo   anterior,   sehala,   "Los

parficulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci6n y la
Leyes . . .„
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Asi   mismo,   el   articulo   24   de   la   carta,   establece   que   "Todo   colombiano,   con   las
limitaciones  que  establezca  la  Ley,  tiene  derecho  a  circular libremente  por el  territorio
nacional, a entrar y salir de 61 y a permanecer y a residenciarse en Colombia"

Bajo estos supuestos, la potestad sancionatoria del Estado como forma de garantizar la
observancia  de  la  Constituci6n  y  las  Leyes  por  parte  de  los  particulares,  cuanta  con
una serie de medidas de car6cter coercitivo,   las cuales, deben ser ejercidas siguiendo
los postulados del artfculo 29 de la Constituci6n  Polftica Colombiana que dispone:

ARTICULO   29.EI   debido   proceso   se   aplicar6   a   foda    clase   de
actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrd ser juzgado sino conforme a  leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez a tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las formas propias de coda juicio.

En   materia   penal,   la  ley  permisiva  o  favorable,  aun  cuando  sea
posterior, se aplicard de preferencia a la resfricfiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente   culpable.   Quien   sea   sindicado   tiene   derecho   a   la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido par 61, o de oficio,
durante  la   investigaci6n  y  el  juzgamiento;  a   un   debido   proceso
poblico    sin    dilaciones    injustificadas;    a    presentar    pruebas    y    a
controverfir las que se alleguen en su contra,' a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es  nula,  de  pleno  derecho,  la  prueba  obtenida  con  violaci6n  del
debido proceso.

Una vez relacionados  los  principales  aspectos  Constitucionales  del  caso,  para  decir lo
relacionado  con  el  recurso,  procede  este  despacho  a  enunciar los  aspectos  Legales
aplicables al caso.
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2.  FUNDAMENTOS  LEGALES:

EI  Congreso  de  la  Rep\:iblica,  dando  cumplimiento  a  las  funcfones  establecidas  en  el
numeral  2  del  artfculo  150  de la  Constituci6n  Politica  de  Colombia,  expidi6  la  Ley  769
de 2002  "CODIGO  NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE",  el cual  tiene como fin  regular la

circulaci6n   de   peatones,   usuarios,   pasajeros,   conductores,   motociclistas,   ciclistas,
agentes de tr6nsito y vehfculos por las vras poblicas y ciertas vias privadas; asf como las
acfuaciones y procedimientos de las autoridades de trdnsito (articulo  1  modificado por
la  Ley  1383 de  2010).

LEY 769 DE 2002

Artrculo   1°.  Ambito  de  Aplicaci6n  y  Principios.  Modificado  Articulo   1°
1383   de   2010. Las  normas  del  presente  c6digo  rigen  en  todo  el

territorio  nacional  y  regulan  la  circulaci6n  de  los  peatones,  usuarios,

pasajeros,  conductores,  motociclistas,  ciclistas,  agentes  de  tr6nsito  y
veh(culos por las vl'as publicas o privadas que est6n abiertas al p®blico,
o en las vl'as privadas que internamente circulen veh/culos; as( como la
actuaci6n y procedimientos de las autoridades de tr6nsito.

Asr  mismo,  en  los  articulos  3  ibidem,    modificado  por  el  artfculo  2  de  la  Ley  1383  de
2010.

Art(culo  3°.  Autoridades  de  tr6nsito.  Modificado  Arf(culo  2°  Ley  1383  de  2010.  Para
los  efectos  de  la  presente  ley enti6ndase  que  son  autoridades  de  trdnsito,  en  su
orden, Ias siguientes:

EI Ministro de Transporfe.

Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los organismos de tr6nsito de cardcter deparfamental, municipal o distrital.
La Policl'a Nacional a trav6s de la Direcci6n de Trdnsito y Transporfe.
Los  lnspectores  de  Policra,  los  lnspectores de  Tr6nsito,  Corregidores o  quien  haga
sus veces en coda ente territorial.
La Superintendencia General de Puerfos y Transporfe.
Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el par6grafo 5° de
este Arfl'culo.
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Los Agentes de Tr6nsito y Transporfe.

El  articulo  7  de  la  misma  obra  determina  quienes  tienen  la  autoridad  de  trdnsito;   las
competencias y funciones de estas se enuncian de la siguiente forma:

Articulo  7.  Cumplimiento  Regimen  Normativo.  Las  autoridades
de  tr6nsito velar6n  por la  seguridad de  las personas y las cosas
en  la  via  pclblica  y  privadas  abiertas  al  poblico.  Sus  funciones
ser6n  de  car6cter  regulatorio  y  sancionatorio  y  sus  acciones
deben ser orientadas a  la  prevenci6n y la asistencia t6cnica y
humana a los usuarios de las v{as (...)

Por su  parte,  establece  el  artrculo  55 ibidem  unos  criterios  bdsicos  de  comportamiento
a  seguir  por  parte  de   conductores,   pasajeros  y   peatones,   de  tal   forma   que   no
obstaculicen,  perjudiquen  o pongan  en riesgo a los demds administrados,  ademds del
conocimiento   y   cumplimiento   de   las   normas   y   sehales   de   trdnsito   que   le   sean
aplieables,  asi como la obediencia  de las indieaciones que  les den  las autoridades de
trdnsito:

Arficulo 55. Comporfamiento del conductor,  pasajero o peat6n.
Toda  persona  que  tome  parfe  en  el  tr6nsito  como  conductor,
pasajero   o   peat6n,   debe   comportarse   en   forma   que   no
obstaculice,  perjudique o  ponga en riesgo a  las dem6s y debe
conocer y cumplir las normas y sehales de  tr6nsito  que  le  sean
aplicables,  asl' como obedecer las indicaciones que  les den  las
autoridades de tr6nsito.

Respecto  a  las  sanciones  a  las  que  se  hard  acreedor  el  contraventor  a  las  normas  de
trdneito, y el  procedimiento  para imponer dichas sanciones,  se debe estar a lo dispuesto;
asi:

Arfrculo  122. Tipos de sanciones.  Modificado Arficulo 20 Lev  1383 de 2010.  Las

sanciones por infracciones del presente c6digo son:

1. Amonestaci6n.

2.  Multa.
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3. Retenci6n preventiva de la licencia de conducci6n.

4. Suspensi6n de la licencia de conducci6n.

5. Suspensi6n o cancelaci6n del permiso o registro.

6.  Inmovilizaci6n del veh{culo.

7. Retenci6n preventiva del veh(culo.

8. Cancelaci6n definitiva de la licencia de conducci6n.

Las  sanciones sei5aladas en  este  Arficulo  se  impondr6n  como  principales o
accesorias  al  responsable   de   la  infracci6n,  independientemente  de  las
sanciones ambientales a que  haya  lugar por violaci6n de cualquiera de las
regulaciones,  prohibiciones y restricciones sobre  emisiones contaminantes y

generaci6n de ruido por f uentes m6viles.

/ . . ./

Luego  de  las  anteriores  consideraciones  generales,  el  Despacho  procede  a  analizar  el
caso  concreto  con  el  fin  de  determinar si  existe  o  no  m6rito  para  confirmar en  todas  sus

partes  la  sanci6n  contenida  en  la  parte  resolutiva  de  la  Resoluci6n  N° 035-2018  de  03 de
mayo de 2018, conforme lo determina el C6digo Nacional de Trdnsito Terrestre.

LAS  PRUEBAS

Dentro del expediente N° 035-2018,  obran las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

•     Tirillas  de  alcohosentor  RBT 019313,  0125  (error)  y 0124  (blanco)  (folio  1  exp)
•      1  CD(folio2exp)
•     Certificado  de calibraci6n  N°0481-5517  (folio 3 y 4 exp).
•     Certificado  de  idoneidad  de  MARINO  ALEXANDER  CARVAJAL  LOPEZ  (folio

5 exp)
•     Historial  del  conductor(folios  6a  l0exp)
•     Entrevista previa a la medici6n con alcohosensores  (folio  1 1  exp)
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EXPED#EE#oEL:®c,°o3:-2°2Li   2  -   .. d

•    Declaraci6n de la aplicaci6n de un sistema de aseguramiento de la
calidad en la medici6n indirecta de alcoholemia a trav6s de aire
espirado  (folio  12 exp).

•     Lista dechequeo  (folio  l3exp).

TESTIMONIALES

•     Declaraci6n  del  agente  de  polic{a  de  transito  MARINO  ALEXANDER  CARVAJAL
LOPEZ,  quien  en  diligencia  del 8   de  marzo de 2018 manifesto  lo  consignado el
expediente  (folio 20 y 21  exp).

EL  RECURSO u
Sea la oportunidad para que este despacho se refiera a lo expuesto en el escrito de
apelaci6n  aportado  por el  sehor JESUS  DELIO CASTAflo  GIRALDO,  el  cual  consta  de
1  folio,  dice:

"no estoy de acuerdo con el fallo porque para mi hay un mal procedimiento por

parte de  la  policid  porque el  carro  primero que todo  no  est6  en  movimiento  en
ningen   momento   estaba   obstruyendo   la   ley   me   piden   los   documentos   los
entrego cll agente  me  pide la  prueba  de  alcoholemia  la  acepto y  me la  hace,
me  la  repite  y  los  dos  dan  cero,  me  pide  uno  tercera  le  pido  el  favor  que  me
espere diez minutos que tengo derecho y me dice que  no en forma  agresiva y
que ten fa que ser ya".

Visto  todo  el  expediente  administrativo,  es  de  anotar que  la  norma  de  cardcter legal  que

:i.P8j::::cf,:'tbaajpo°re',a,nqfru;osed:,X:i,:i:h':,S:Pbu:Sot:o°srde::c::scd°emspuas[:::r;sS::i:I:::t;;gaus'.e:stteu
conducta serd sancionada con  las multas establecidas  en el  articulo  152 de este C6digo. Si
se  trata   de  conductores  de  vehfculos  de  servicio   poblico,   de  transporte   escolar  o  de
instructor de  conducci6n,  la  multa y  el  perfodo  de suspension  de  la  licencia  se  duplicardn.
En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehfculo sera inmovilizado...

Pardgrafo  3.  Al  conductor  del  vehfculo  automotor  que  pese  a  ser
requerido  por  las  autoridades  de  tr6nsito,  con  plenitud  de  garantfas,
no  permita  lQ  realizaci6n  de  las  pruebas  Fisicas  o  clfnicas  a  que  se
refiere la presente ley o sed6 a la fuga, se le cancelard  la licencia, se
le   impondr6   multo   correspondiente   a   mil   cuatrocientos   cuarenta

h^`¥.%.r..
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POR  MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE  APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE N° 035-2018

::nt?e;s.M3LV)y

RESOLUcloN

(1440)  Salarios  Minimos  Diarios  Legales  Vigentes  SMl)LV)  y
la inmovilizaci6n del vehfculo por veinte (20) dfas h6blles..."

proceder6

ESTUDIO  DEL CASO  CONCRETO Y  EL  RECURSO

Ahora  bien,  adentrdndonos  en  el  fondo  de  la  cuesti6n  a  tratar,  es  adecuado
recordar  la  norma  juridica  de  imputaci6n,  la  cual  establece  expresamente  la
conducta y el sujeto  pasivo de la sanci6n  que  el  pardgrafo 3 de  la ley  1696 de
2013, es claro y se detiene en dos supuestos:

EI  conductor:  (sujeto  pasivo)  del  vehiculo  automotor que pese a ser requerido
por las autoridades de transito con plenitud de garantias.

No  acceda  o  no  permita:  (conducta),  Ia  realizaci6n  de  las  pruebas  Flsicas  a
clinicas  a  que  se  refiere  la  presente  ley  o  sed6  a  la  fuga,  se  le  cancelara  la
licencia,  se  le  jmpondfa  multa  correspondiente  a  nil  cuatrocientos  cuarenta
(1440)   Salarios   Minimos   Diarios   Legales   Vigentes   SMDLV)   y   procedera   la
inmovilizaci6n del vehiculo  por veinte (20) dias  habiles.

Asi las cosas, estd probado para este despacho de manera inequivoca que el seF`or
CASTANO  GIRALDO  era  el  conductor  del  vehfculo  de  placas    NAP899  el  dia  10  de
febrero de 20158, toda vez que en la audiencia inicial manifest6:

"estaba yo jugando  un  chlco de  billaT en el bar  Portugal,  me tome tres cervezas llgth,

me  I[omcin  del  [ovcldero  que  arrimara  por  el  cclrro,  yo  mand6  a  ml  sobrino  y  n  se  lo
entregaron y me loco lr personalmente, trciyendo el carro hasta Son Victorino, y deje el
ccirl'o allf parqueado, en el momenlo de bajarme se me arrlma un patrullero, un pollcfa
y me sollcita los documentos del vehlculo y se los entrego (...).

El  agente de policfa de trdnsito CARVAJAL LOPEZ manifiesta en su declaraci6n:

...  por la  calle 21  venio circulando  un autom6vil que cil  notor la presencia de la  pollcfa
se   estaciona  frente  al  Ara,   envi6  los  patrulleros  a  verificar  el  estado  anfmlco  del
conductor  de  ese  vehfculo  y  los  documentos  del  mismo,  Ios  palrulleros  me troen  los
documentos  del  vehieulo  y  del  conductor  y se  le  solicitci  lci  practica  pJactica  de  uno

prueba de tamizaje en el alcohosensor RBT4, arrojcindo  un resultado positivo, seguldo ci
esto, se lnlcla procedimlento para la toma de las pruebas de embrlaguez (...)

^icALoi^ DE MANiz^ies
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POR  MEDIO  DE  LA  CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE  N°  035-2018

RESOLUcloN         L7   4    2   -    ®   e

Asf  las  cosas,  queda  demostrado  que  el  sehor  GIRALDO  CASTArrio  efectivamente

condujo  el  vehiculo  de  placas  NAP899,  que  lo  dicho  por  61  de  manera  libre  y
espontdnea en la audiencia inicial de descargos obedece a la confesi6n de
la  comisi6n  de  una  infracci6n  de  trdnsito  como  lo  establece  el  artlculo  191
del C6digo General del Proceso:

Artieulo  191.  Requisitos de la confesi6n.  La confesi6n requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo
sobre el derecho que resulte de lo confesado.

2.   Que   verse   sobre   hechos   que   produzcan   consecuencias  juridicas
adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.

3.  Que  recaiga  sobre  hechos  respecto  de  los  cuales  la  ley no exija  otro
medio de prueba.

4. Que sea expresa, consciente y libre.

5.  Que  verse  sobre  hechos  personales  del  confesante  o  de  los  que
tenga o deba tener conocimiento.

6.   Que  se   encuentre   debidamente   probada,   si  fuere  extrajudicial  o

judicial trasladada.

La  simple  declaraci6n  de  parte se  valorard  por el juez de  acuerdo  con
las reglas generales de apreciaci6n de las pruebas.

Se   pudo   establecer   de   manera   inequivoca   segbn   la   declaraci6n   bajo
gravedad de juramento de  la  autoridad  de  transito  competente  que realiz6
el   procedimiento   contravencional,   que   si   observ6   al   seF`or   JESUS    DELIO

CASTANO   GIRALDDO   realizando   la   conducci6n   del   vehiculo   de   placas
NAP899,   como   qued6   consignado   en   la   audiencia   de   descargos   del
intendente  MARINO  ALEXANDER  CARVAJAL  LOPEZ.

AL.CALD(A  DE  HAT.izAl.Es
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POR  MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE  APELAC16N  DENTRO  DEL

ExPED:I:::uNc°,:3N5-220148  2  .   -. a

Al  verificar la  informaci6n  contenida  en   el  folio  1,  los  trest (0125)  y (0124),  se  puede
apreciar claramente  que  el  test  0125  es  un  ERROR,  esto  sucede  cuando  el  posible
contraventor   no  realiza  la  espiraci6n  de  la  forma  en  que  le  indica  la  autoridad  de
trdnsito  o  por  el  paso  del  tiempo  sin  que  entre  aire  al  dispositivo  t6cnico,  para  el
caso que nos ocupa y segdn lo manifest6 bajo gravedad de juramento el policial de
transito  que  realiz6  la  prueba,  el  sehor GIRALDO  CASTANO  no  accedi6  a  realizar la
espiraci6n;  el  test  0124 corresponde  al  BLANCO  referenciado  por la  resoluci6n  1844
de 2015,  prueba que como se evidencia en el test 0124 tiene impreso el  nomero de
cedula   de   ciudadanfa   del   intendente   CARVAJAL   LOPEZ,   es   decir,   el   mismo   se

practic6  el  BLANCO.

Por  lo  tanto  es  claro  que  la  el  tipo  contravencional  contenido  en  el  PARAGRAFO  3,
encaja  en  la  conducta  asumida  por el  seFlor  GIRALDO  CASTANO,  ya  que  se  pudo
establecer  de  manera  inequivoca  que  eral  el  conductor  del  vehiculo  de  placas
NAP899  (sujeto  pasivo),  quien fue requerido por la  autoridad de transito id6nea con

plenitud   de   garantfas   y   no   accedi6   o   permiti6   la   realizaci6n   de   la   prueba
(conducta) .

El  conductor:  (sujeto  pasivo)  del vehiculo  automotor que  pese a ser requerido
por las autoridades de transito con plenitud de garantias.

No  acceda  o  no  permjta:  (conducta),  la  realizaci6n  de  las  pruebas  Fisicas  a
clinicas  a  que  se  refiere  la  presente  ley  a  sed6  a  la  fuga,  se  le  cancelafa  la
licencia,  se  le  impondfa  multa  correspondiente  a  mil  cuatrocientos  cuarenta
(1440)   Salarios   Minimos   Diarios   Legales   Vigentes   SMDLV)   y   procedera   la
inmovilizaci6n  del vehiculo  por veinte (20) dias  habiles.

Ahora  el  despacho  se  referird  al  contenido  del  CD  anexo  a  folio  2 del  expediente,
aportado como medio de prueba y como requisito contenido en la ley 1696 de 2013

para la aplicaci6n  del articulo 5,  pardgrafo tercero, artlculo 6:

Artieulo  6°.  Medidas  especiales  para  procedimientos  de tr6nsito.  EI Gobierno  Nacional
implementard   los   mecanismos   tecnol6gicos   necesarios   para   garantizar   que   los

I.I:`ih`:.,`ifl`
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POR  MEDIO  DE  LA  CUAL SE  RESUELVE  UN  RECURSO  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

ExpED;I:::uN;,:3N5-2[584  2  -  -. a

procedimientos  de  trdnsito,  adelantados  por  las  autoridades  competentes,  Queden
registrados en video y/o audio que permita su posterior consulta.

Se destaca como el policial de transito competente le indica al posible contraventor

que puede negarse a la prueba y de igual forma le manifiesta las consecuencias de
no  permitirla,  a  su  vez  y  de  manera  insistente  el  seF`or  GIRALDO  CASTAfuo  solicita
tiempo para realizar la prueba, afirma que la va a permitir pero insiste en que le den
mds tiempo;   posteriormente y luego de requeririo en varias oportunidades para que

permita   la   prueba   el   policial   de   transito   le   indica   que   norma   va   a   aplicar   al
procedimiento   contravencional,   toda   vez  que   el   posible   contraventor  continua
renuente a permitiria.                                                                                                                        \J

Ahora  el  despacho  se  referird  al  protocolo  establecido  por  la  resoluci6n   1844  de
2ro15  "Guia  para la Medici6n lndirecta de Alcoholemia a Trav6s de Aire Espirado", en
los siguientes t6rminos:

2. ALCANCE

Esta   guia   se   aplica   a   todas   las   mediciones   de   alcohol   en   aire   espirado
realizadas    por    autoridades    competentes    en    desarrollo    de    actividades

judiciales  o  administrativas.  Adicionalmente,  los  estdndares  aqui definidos  son
los  minimos  que se  deben  cumplir para  llevar a  cabo  estas  mediciones. E!+±±Q
de instrumentos  de tamizaie aue ofrecen resultados del  tipo positivo/negativo
o  pasa/no  pasa  (no  proporcionan  resultados  cuantitativos},  estd  excluido  del

:::|ecaersed:o:S:am::£.oS:nor:Teb,::qc::n:;t:::s°cadrfear':Setrrsuomn::t:Suepsueer:H
sometidas al examen.` SDDI

Asi las  cosas,  la  prueba  de  tamizaje  que  se  le  realiz6  al  sef`or JESUS  DELIO  GIRALDO

CASTANO fue  una  prueba  de  referencia,  estas  pruebas  permitidas  por la  norma  no
ofrecen resultados cuantitativos con los que se puede determinar la alcoholemia de
una  persona,  por  lo  tanto  no  cuenta  como  prueba  de  alcoholemia  en  el  proceso
contravencional   relacionado  en   la   orden   de   comparendo   18274280,   solo  es  un

wh.!-^is
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REsoLucloN     24   2  --a

m6todo de  descarte  para  la  autoridad  competente,  el  que indica  si o no se debe
realizar la prueba con alcohosensor.

En  referencia  a  los  tiempos  de  espera  para  la  realieaci6n  de  la  prueba  t6cnica  de
alcoholemia,  se hace  necesario indicarle al  presunto contraventor lo que ordena  la
ley aplicable en referencia a los tiempos de espera, asi:

7 3.1  EASE  pREANALincA

7.3.I.2.3.   Tlempo   de   espera   (perlodo   de   privaci6n):   cuando   en   la   entrevista   el
examinado   informa   que   ha   ingerido   licor,   ha   fumado   o   ha   devuelto   contenido
estomacal  en  los  iJltimos  quince  minutos,  es  necesario  esperar  15  minutos  antes  de
realizar la medici6n  para asegurar la confiabHidad del resultado.

7.32.  EASE ANALiricA

7.32.8.  Realizar uncl  segunda  medlcfon sl la  prlmera  es  mayor o  Lgual  a 20 mg/loo mL

(0,2  g/L)  cuando  el  equlpo lndlque que  estd listo.  Si el equipo  utillzado  no lo  lndiea, §e
debe  esDerar  coma  minimo  dos  /21  mlnutos  i3ara  Droctlcar  la  seaunda  medlcl6n.  En
nlnaen  caso  este  laoso  debe  ser  mayor  a  to  mlnutos.  Si  transcurren  menos  de  dos
minutos o  mds  de  10 minulos entre lcf  Drlmera v la  seaunda  medlch5n. estos  resultados
no son v6lidos v se debe leDetir el ciclo de medici6n I I ?`. fsDD`

Como  se  puede  apreciar  en  el  7.3.2.8,  tiempo  de  espera  osila  entre  dos  a  diez  minutos
despu6s de realieado el  primer test, es decir la contraprueba,  por lo tanto no se entiende a
que tiempo de espera a que segon el posible contraventor se debfa esperar para realiear la
espiraci6n y permitir la prueba, pero lJnica y exclusivamente cuando el posible contraventor

permite  la  realieaci6n  de  la  prueba  y  se  da  aplicaci6n  al  protocolo  1844  de  2015,  es  decir,
para el caso de la referencia no aplica la norma de la referencia ya que el seF`or GIRALDO
CASTAfuo no permiti6 la realieaci6n de la prueba t6cnica de alcoholemia.

Ahora  bien,  se  contradice  el  seF`or  GIRALDO  CASTAfuo  en  su  argumento  de  apelaci6n  y  lo
manifestado en la audiencia inicial de descargos el dia  14 de febrero faltando a la verdad,

ya que ante el Inspector Cuarto de Transito manifiesta:

ng- Au=^LDiA DE  MAr`ILZAIEs
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POR  MEDIO  DE  LA CUAL SE  RESUELVE  UN  RECuRS0  DE APELAC16N  DENTRO  DEL

EXPEDIENTE N° 035-2018

RESoLUC|oN      .24    2    -.    in

"PREGUNTA  EL  DESPACHO:  sfrvase  decir  cudntas  veces  fue  requerido  por  el  agente  de

policia  de  trdnsito en  la  parte operativa  para  que  usted  permitiera  la  realizaci6n  de  la
prueba de alcoholemia.  RESPONDE:  Una vez".

Ahora,  en  la  audiencia  de  fallo  del  03  de  mayo  de  2018  en  su  argumento  de  apelaci6n
manifiesta:

"no estoy de acuerdo con el fallo porque para mi hay un mal procedimiento par

parte de la  polfcfa  porque el carro primero que todo no estd en  movimiento en
ningon   momento   estaba   obstruyendo   la   ley   me   piden   los   documentos   los

=±±:i::g¥:nE:dmoe.E,:::aeTT:beaDT:oa:cnoah%:cme,raa[Foap:::I:]¥avm:r,:uhea:®u
espere diez minutos que tengo derecho y me dice que no en forma cigresiva y
que tenid que ser ya".

Asi las cosas,  la contradiccfon y la falta a la verdad  del  posible contraventor es evidente, ya

que en su recurso de apelaci6n manifiesta haber real.izado uno prueba y una contraprueba
con  resultado  cero,  incluso  haber  sido  requerido  por  la  autoridad  de  trdnsito  para  realiear
una  tercera  prueba,  cuando  los  elementos  probatorios  que reposan  en  el  expediente,   los
test  0125   (ERROR)   y  el  test  0124   (BLANCO)   que  se  auto  real.iza   el  policial  de  transito  que

ejecut6 el  procedimiento contravencional  pues se ve impreso su  nomero de identificacfon,
evidencian  que  no  existen  las  pruebas  que  61  refiere,  tal  y  como  se  evidencia  en  el  CD
aporfado por el  intendente MARINO ALEXANDER  CARVAJAL LOPEZ.

Asi las cosas, quecla claro que la autoridad de transito que realiz6 la prueba de embriaguez
inici6   el   procedimiento   contravencional   ejecutando   el   protocolo   establecido   por   la
resoluci6n

Espirado", ::,4d4e::,;::5os:Geuia,opsa:an::oTead;:i,fons']n,d!r,e3:t:,d5:6A:C::°:eel:ax:eT::evn:Se,d:eA,i:P
que  algunos  se  encuentran  sin  firmar  por  el  presunto  contraventor,  motivo  por  el  cual  se
aplica lo reglado en el par6grafo 3, articulo 5 de la Ley  1696 de 2013.

Ahora  bien,  la  conducci6n  estd  catalogada  como  uno   actividad   peligrosa  en  nuestro
ordenamiento juridico, la responsabilidad de esta recae sobre quien al  momento de ocurrir
el   daho  tiene  la  condici6n   de  guardidn  del   bien,   es  quien   tiene  el   control  del   posible

generador  del  daho,  significa   que  un  conductor  debe   estar  en   dominio  de  sus  cinco
sentidos para realizar uno conducci6n  responsable y asf evitar el  daho y sus consecuencias,
ahora bien, los efectos del alcohol en el organismo se dan desde la ingesta del primer trago,
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cambios  que  se  dan  de  forma  diferente  a  cada  individuo  debido  a  que  coda  organismo
asimila  y  elimina  de  manera  diferente  el  alcohol,  generando  una  serie  de  cambios  que
disminuyen   la   capacidad   motora,   sensorial   y   de   reacci6n   que   son   absolutamente
incompatibles con la conducci6n.

Asr las cosas,  es claro que el  sehor JESUS  DELIO  GIRALDO CASTAF]O si estaba  conduciendo  el
vehfculo  de  placas  NAP899,  toda  vez que  este  hecho  es  presenciado  por la  autoridad  de
trdnsito  que  realiz6  el  procedimiento  contravencional,  quien  ante  la  negativa  del  posible
contraventor   para   realizar   la   prueba   t6cnica   de   alcoholemia   realiza   la   orden   de
comparendo  182743280 aplicado el pardgrafo 3, del artfculo 5, de la Ley  1696 de 2013.

De  conformidad   a   lo  anterior  dentro  de  la   motivaci6n   del  recurso,   no  se  encuentran
argumentos  contundentes qi/e  varfen  la  decisi6n  tomada  y se  hace  necesario  indicar que
las  lnspecciones  de  Trdnsito  tienen  como  funci6n  determinar  si  el  comparendo  que  se  le
impuso al ciudadano por uno presunta infracci6n  a  las normas de trdnsito si corresponde a
la descripci6n tipica descrita en las normas.

Por lo  anterior,  se  procederd   a  confirmar en  todas sus  partes  la  resolucl6n  N°   035-2018 de
03 de mayo de 2018.

En  m6rito  de lo  expuesto,  el  suscrito Secretario  de Trdnsito y Transporte de la Secretaria
de Tr6nsito y Transporte de Manizales,

RESUELVE

ARTICULO   PRIMERO:   CONFIRMAR,   en   todas   y   cada   una   de   sus   partes   la   decisi6n

proferida   por la  inspecci6n  Cuarta  de trdnsito y transporte  el  dia 3 de mayo de 2018,
dentro del expediente 035-2018,  adelantado en contra del sefior JESUS DELIO CIRALDO
CASTANO  cc  75.073.914,  conductor del  veh`culo de  placa  NAP899,  en  relaci6n  con  la
orden  de  comparendo  N°  1700100018274280,  elaborado el dfa  10 de febrero de 2018,
por la infracci6n codificada  F. Conduclr bcijo el lnflujo del alcohol o baJo los efeclos de
sustanclas psicoactlvas. Esto conducta ser6 sanclonadci con las multos estoblecidcis en
el  ahieulo   152  de  este  C6digo.  Si  se  trclla  de  conductores  de  vehieulos  de  servicio

ptlblico,  de transporle  escolcir  o  de  instructor de  conduccl6n,  Ia  multa  y el  perfodo  de
suspensl6n   de   la   licenclci   se   duplicardn.    En   todos   los   cosos   de   embriaguez   o
alcoholemia  el  vehieulo  ser6  inmovilizodo.  Par6grcifo  3,  ahiculo  5,  Ley  16?6  de  2013  y
Par6grafo  3.  Al  conductor  del  vehieulo  automolor  que  pese  a  ser  requerldo  poi  las
ciutorldades  de  tr6nsito,  con  plenitud  de  garantfas,  no  permlta  la  reallzacl6n  de  las
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pTuebas  ffsiccis  o  clinicas  a  que  se  refiere  la  presente  ley  a  se  d6  a  la  fuga,  se  le
cancelard   la   licencia,   se   le   lmpondrd   multa   correspondiente   a   mil   cuatrocientos
cuarenta   (1440)   Salarios   Mfnimos   Diarios   legales   Vigentes   8SMDLV)   y   proceder6   la
inmovilizaci6n del vehfculo par veinte (20) dies h6biles.

ARTICULO  SEGUNDO:  Notifiquese  de  manera  personal  y  conforme  a  lo  establecido  en
los  articulos  66  a  71   de  la  ley  1437  de  2011,  al  seFior JESUS  DELIO  GIRALDO  CASTAFIO  cc

75.073.914.

ARTicuLO TERCERO:     EJECUTORIADA esta  providencia,  remitase  copia  de  lo decidido  a
los  diferentes sistemas  de  informaci6n  S.I.M.I.T y  RUNT  a  nombre  del  contraventor,  JESUS

DELIO GIRALDO  CASTAF]O  cc  75.073.914.

ARTICULO  CUARTO:  Contra  la  presente  providencia  no  procede  recurso  alguno  y  se
entiende agotada la Via Gubernativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artfculo 87 de la
Ley  1437  de  2011.

Secretaria  de Trans.ito y Transporte
Proyect6. Gisela Cardona
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